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OLA INFLACIONARIA MERMA CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Ponemos a su disposición un resumen de los temas abordados en nuestros Informes 
durante esta semana. 

1. Crecimiento económico mundial pierde impulso. El Fondo Monetario 

Internacional (FMI) moderó su pronóstico de crecimiento mundial para 2022. Bajó 

su pronóstico de 4.4% a 3.6%. Esto se debe a que hay 3 variables que ejercen 

presión en el crecimiento de la economía mundial. La invasión rusa en Ucrania, el 

confinamiento de varias ciudades en China y la ola inflacionaria en Estados Unidos 

y Europa. El pronóstico para Ecuador también fue revisado a la baja. Leer más. 

 

2. Ecuador: Blindado contra la inflación. La inflación interanual en Ecuador al mes 

de marzo fue 2.6%. El incremento en el nivel de precios no es un evento aislado. 

La inflación en Colombia fue 8.5% y en Chile 9.4%. Es decir, la inflación también 

alcanza a Ecuador, pero no en la misma magnitud. Por ejemplo, el pan se 

encareció 7% en Ecuador de manera interanual, mientras en Colombia y Chile fue 

19%. Leer más. 

 

3. Precios tomarán un nuevo rumbo a finales del 2022. En mazo, la inflación en 

Estados Unidos (8.5%) llegó a su nivel más alto de las últimas 4 décadas. Estados 

Unidos ya ha tomado medidas para controlar la inflación. La Reserva Federal, 

banco central de Estados Unidos, ha incrementado la tasa de interés de política 

monetaria. Según el FMI, el nivel de precios bajará durante el año. Se pronostica 

que la inflación en Estados Unidos sea de 5.33% en diciembre de 2022. Leer más. 

 

4. Precios al productor no se detienen. El Índice de Precios al Productor tuvo una 

variación interanual al mes de marzo de 4.81%. A diferencia del Índice de Precios 

al Consumidor, donde los precios se han mantenido a un nivel similar durante los 

últimos años, los precios al productor han incrementado drásticamente. Si se 

compara abril de 2022, mes de la pandemia, los precios al productor han 

aumentado 6%, mientras los precios al consumidor aumentaron sólo 0.78%.  Leer 

más. 

 

5. Panorama financiero luce robusto. En enero de 2022, el último dato disponible, 

el número de clientes que realizaron depósitos de ahorro en la banca privada 

aumentó 6.57%. Por otro lado, los créditos otorgados por la banca privada han 

incrementado. El segmento crediticio que más incrementó fue el microcrédito 

(33.2% interanual). A su vez, el crédito productivo y de consumo crecieron 20.2% 

y 14.9% respectivamente. Leer más. 
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